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“Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él os exalte cuando fuere tiempo; echando toda vuestra ansiedad 
sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros.” (1 Pedro 5:6–7)  

Mientras estemos en este mundo quebrantado, llevaremos cargas. Nadie es inmune. Pero el apóstol Pedro brinda algunas 
instrucciones útiles para aliviar cualquier carga que pueda estar soportando en este momento. Fíjate en las frases clave... “La 

poderosa mano de Dios” se refiere al poder y la soberanía de Dios demostrados a favor de los Hijos de Israel cuando partió el Mar 
Rojo, proveyó para ellos y los protegió. La frase “echando vuestra ansiedad” literalmente significa rechazar, empujar o arrojar tus 
ansiedades sobre Cristo. “Él tiene cuidado de vosotros” significa “dar cuidadosa previsión”. A medida que elegimos humillarnos y 

reconocer el poder y la soberanía de Dios, estaremos motivados a rechazar la ansiedad y el miedo. Entonces podremos recibir Su paz 
que Él ofrece. Piensa en esto: nuestro Padre ha diseñado intrincadamente las cargas que Él ha permitido en nuestras vidas, pero Su 

cuidado y misericordia son nuevos cada mañana para permitirnos enfrentar esa carga con la gracia y la fuerza del Espíritu Santo. 
Anímate, mi amigo, “...En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo.” (Juan 16:33)  

Nuestros corazones se llenan de gratitud cada mañana cuando vemos salir el sol en la propiedad que Dios ha provisto para 
SICM. ¡Qué manera tan increíble de comenzar el 2023! Durante este primer mes, el Señor ha comenzado a ampliar nuestra 
comprensión de Su visión para Selah International. Algunos aconsejados se han detenido para ver el Hogar Selah y están muy 
animados de saber que habrá un lugar seguro donde los líderes del ministerio que sufren pueden encontrar sanidad. Estamos 
planeando hospedar a nuestra primera familia misionera en la propiedad la primera semana de marzo. Hay algunas 
modificaciones interiores en las dos estructuras que se deben hacer para albergar a varias familias al mismo tiempo y cumplir 
con los estándares actuales. Por favor, oren para que este trabajo se complete de manera eficiente y rápida. Un gran 
agradecimiento a varias personas que han visto la gran necesidad de ingresos sostenibles constantes para SICM y se han 
comprometido a brindar apoyo mensual para ayudar con las necesidades operativas continuas de la nueva propiedad. ¡Qué 
increíble bendición eres para nosotros! 

Alabamos al Señor porque tenemos un horario completo de consejería virtual continua. ¡NO estamos alabando al Señor por 
el quebrantamiento, pero SÍ lo alabamos porque están dispuestos a recibir ayuda! Algunos de los problemas son 
circunstancias incontrolables que han llevado a mucho sufrimiento, algunos son pecados profundamente arraigados, otros 
son el resultado de malas decisiones y todos involucran algún tipo de guerra espiritual. Mis queridos hermanos y hermanas, 
la oración de intercesión es siempre nuestra mayor necesidad. ¡Gracias, guerreros de oración! 

También apreciamos profundamente sus oraciones ahora que entramos en una apretada agenda de viajes tanto en los 
estados como internacionalmente. 
 10 al 12 de febrero - Fin de semana familiar en la Iglesia Bautista Victory en Sylva, NC 
 17 al 19 de febrero - Retiro matrimonial y servicios familiares en Eastside Baptist Church en Thomasville, GA 
 22-26 de febrero - Conferencia de Misiones en Providence Baptist Church en Springfield, TN 
 11 al 18 de marzo - Dos conferencias en Ixtlán del Río, Nayarit, MX y en el Seminario Ebenezer (Hermosillo, MX) 
 19 de marzo – Servicio del domingo por la mañana (español e inglés) en la Iglesia Evangélica Bautista en Phoenix, AZ 

Gran Anuncio: 2023 Selah Refresh Retreat – 9 al 11 de Noviembre 
Nuestro Retiro Anual de Actualización Selah está diseñado para animar y equipar a hombres y mujeres en el ministerio. Se 
llevará a cabo este año en Columbia, SC. El Selah Refresh es distinto en el sentido de que combinamos predicación poderosa, 
estudios de casos de consejería relevantes, tiempos de oración guiada para hombres y mujeres, y fomento del compañerismo 
con otros líderes ministeriales de todo el mundo. Por favor oren que Dios obraria profundamente. 

En noticias familiares, Laura y yo estamos más que emocionados de anunciar el nacimiento de otro nieto.  
Annette Patricia Gideons vino a este mundo el 23 de enero. ¡Alabamos al Señor por un parto seguro! Este es 
el nieto número siete. Estamos muy agradecidos por este regalo de la vida. 

Nuestra oración por cada uno de ustedes en 2023 es que experimenten la increíble paz que Dios les dará 
cuando elijan depositar sus preocupaciones y ansiedades más profundas sobre Él. ¡Te amamos y apreciamos! 

Solo por Su Gracia,   Hno. Chris Phillips 


